La masificación de internet en la sociedad, la creciente dependencia de las personas hacia
computadores, celulares y diversos aparatos electrónicos y el aumento de servicios online
en tan poco tiempo, son cambios que han dado un vuelco en la forma de vivir y relacionarse
de las personas.
La aceleración social nos ha afectado a todos, las múltiples tareas que se deben realizar a
un mismo tiempo, los exigentes deberes laborales, el aumento de los tiempos de traslado
en la ciudad, la necesidad imperiosa de formarse y obtener un título técnico y/o profesional,
unido a la aspiración de optar por una mejor la calidad de vida, son muestras de un gran
cambio sociológico de los últimos años.
La rapidez con que sucedieron estos hechos no nos dio tiempo de generar sistemas o
estructuras para adecuarnos de mejor manera a ellos, saturando de deberes y actividades
a no pocas personas.
Afortunadamente la misma sociedad ha ido repensando numerosas formas de actuar,
trabajar, divertirse, educar y normar la vida que hoy nos toca vivir.
Uno de los temas fundamentales es el relacionado a la educación superior. Si bien, la
educación escolar es un derecho y deber de todos los chilenos, no lo es la educación
superior. A pesar de la necesidad de estudio que necesita hoy en día todo trabajador,
muchas veces no existe el tiempo para que una persona pueda trabajar, estudiar, dedicarse
a la familia y a otras actividades propias de la vida.
Es entonces cuando surge una propuesta que une la necesidad de formación al desarrollo
de los nuevos servicios online: el e-learning o educación en línea.
Esta nueva modalidad de aprendizaje ha ido marcando tendencias en el mundo entero.
Tenemos como ejemplo a Estados Unidos, cuyo 70% de las Instituciones de Educación
Superior ofrece cursos o carreras online dirigidos a seis millones de estudiantes de un
universo de 21 millón, es decir un 29% de los alumnos optan por la modalidad online. En
Brasil existen 1,3 millones de estudiantes online de un total de 7,8 millones de alumnos
(16%); en España y el reino Unido existen actores puramente online con un éxito
comprobado, como la Open University UK o la Universidad Abierta de Cataluña. En Chile
menos del 3% de la matrícula de estudiantes de educación superior es online, cifra que va
en incremento.
Lamentablemente ha habido actores que han abusado de esta modalidad, ofreciendo a
nombre de “educación” un simple compilado de contenidos con alguna evaluación.
Sabemos que eso no es educar; que hoy en día concebimos la educación como un proceso
progresivo, permanente e integral de aprendizaje del estudiante con la mediación constante
de un profesor, acompañado de una evaluación para el aprendizaje. Las malas prácticas
generaron una publicidad poco favorable para esta forma de educación, generando una
desconfianza sobre los resultados de aprendizaje que pueda generar; podríamos decir que
existe el prejuicio implícito en muchas personas de asociar el aprendizaje online a la baja
calidad.
Afortunadamente la tecnología de hoy en día nos permite generar sistemas de aprendizaje
con la misma o mayor excelencia académica que la modalidad presencial, ya que nos
permite estandarizar procesos, evaluarlos constantemente, nos brinda una
retroalimentación permanente y no depende 100% de las habilidades del docente en turno.
La modalidad online tiene diferentes beneficios, tales como, dar acceso a la educación a
personas que no podrían haber comprometido sus horarios y presencia física, sea por sus
horarios laborales o debido a las distancias. Este hecho abre la puerta a un perfil de
estudiante trabajador, residente en diversas provincias del país, que no cuenta con la
posibilidad de acceder presencialmente a instituciones de educación superior
especializadas.
Se dicen muchas cosas entorno a esta modalidad, pero frecuentemente se cae en mitos
¿cuáles son algunos de ellos?

Un mito de la educación online es pensar que el estudiante requiere menos tiempo para
dedicar al aprendizaje. Si bien es un hecho que la persona ahorra en tiempos de traslado,
no es cierto que se debiera dedicar menos tiempo al aprendizaje. La inteligencia humana
requiere de procesos que la pedagogía nos enseña desde Piaget: la activación de
conocimientos previos, la adquisición del aprendizaje en forma constructiva, la
corroboración de los mismos, su aplicación, la ejercitación de diversas habilidades en torno
al contenido, el aprendizaje de actitudes y valores propias de un buen profesional, y, por
supuesto, la retroalimentación constante de un docente. Todo proceso lleva horas de
lectura, investigación, aplicación e interacción con el conocimiento, sea cual sea la
modalidad.
Otro mito es pensar que si se estudia en modalidad online será más fácil o menos exigente.
Aquí depende del modelo metodológico que plantee la institución educativa. Un modelo
cuyos cimientos pedagógicos tenga bases sólidas sobre un aprendizaje constructivo,
significativo, que desarrolle habilidades, conocimientos y actitudes en los estudiantes, cuya
evaluación sea con el objetivo de lograr un mayor aprendizaje, bajo el modelo de un aula
invertida, y con bastante interacción y acompañamiento de un tutor o profesor, hace que el
estudiante tenga logros de aprendizaje significativos, siempre y cuando exista una actitud
responsable del mismo, al igual como sucede en la educación presencial. Hoy en día
existen las herramientas tecnológicas suficientes para lograr aplicar todas estas bases.
Por último, el tercer mito que escucho frecuentemente es decir a las instituciones que no
cuentan con los recursos para desarrollar tales o cuales sistemas de aprendizaje que
requieren de una inversión muy grande. En mi opinión no se necesitan grandes inversiones
o programas tan sofisticados para la educación online; a veces nos podemos perder en “las
luces” y olvidar que un recurso más sencillo puede causar el mismo o mayor efecto de
aprendizaje. Lo importante es generar material claro, fácil de entender e interactivo, con
constante evaluación y retroalimentación. Hay casos donde un video donde se graba al
docente hablando al estudiante genera un mayor impacto y cercanía que una gran
producción animada sobre un tema.
No temamos a lanzarnos a esta nueva etapa del aprendizaje. Con las bases pedagógicas
sólidas y bien direccionadas podemos formar grandes profesionales. Es el futuro, hay que
trabajar en él.
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